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En este informe se analizan datos oceanográficos y atmosféricos desde 1943/1948. A partir de esta fecha se
han alternado dos periodos claramente diferenciados. Desde 1948 hasta mediados de los años 70 se produjo
un descenso de la temperatura del aire y la temperatura superficial del mar. Desde mediados de los 70 hasta
la actualidad ha cambiado esta tendencia con un fuerte ascenso de las temperaturas. El aumento medio de
la temperatura superficial del mar para el periodo 1948-2007 varía, dependiendo de la zona de nuestro
litoral mediterráneo, entre 0ºC y 0,5ºC, mientras que la temperatura del aire aumentó entre 0,4ºC y 0,9ºC.

En profundidades intermedias (200 m a 600 m) la temperatura aumentó desde 1948 hasta 2000 entre 0,05
ºC y 0,2 ºC, y la salinidad se incrementó entre 0,03 y 0,09. En las capas profundas (1000 m a 2000 m) el
aumento de temperatura osciló entre 0,03 ºC y 0,1 ºC y el de salinidad entre 0,05 y 0,06.

El aumento de temperatura de las capas intermedias y profundas puede parecer pequeño, pero hay que
tener en cuenta el alto calor específico del mar, por lo que incrementos pequeños de temperatura requieren
que el mar absorba enormes cantidades de calor.

El aumento de salinidad refleja la disminución de las precipitaciones en el Mediterráneo, así como la
disminución del aporte de los ríos debido a las obras hidráulicas llevadas a cabo en sus cauces.

El nivel del mar disminuyó en el Mediterráneo desde los años 50 hasta mediados de los 90. Ello fue debido a
un anómalo ascenso de la presión atmosférica. El descenso de ésta desde mediados de los años 90 y la
aceleración del aumento de las temperaturas en la misma década coinciden con un acusado aumento del
nivel del mar de entre 2.4 mm/año y 8.7 mm/año. Los datos disponibles sugieren que, además del
calentamiento de las aguas, otros factores como el aumento de la cantidad de masa de agua pudieran ser
responsables de esta aceleración del ritmo de ascenso del nivel del mar

RESULTADOS



Anomalías de temperatura y salinidad a 10, 50, 100, 150 y 190 m de 
profundidad en la estación CP9 de Ecomurcia, situada al sur de cabo Palos



Es indiscutible que la temperatura y salinidad de las aguas profundas del Mediterráneo Occidental han aumentado a lo largo del siglo XX.

Se ha producido una aceleración del ritmo de calentamiento y salinización de las aguas profundas durante la segunda mitad del siglo XX.

Las aguas superficiales en la costa catalana han sufrido un calentamiento muy intenso desde la superficie hasta los 80 m de profundidad y desde 1973 hasta 
el presente.

Durante la década de los 90 se produjo un incremento considerable del aumento de temperatura de las capas superficiales en el Mediterráneo Occidental, 
observado tanto en la costa catalana como en el mar de Alborán.

Ha habido una reducción del caudal del río Ebro desde los años 60 debido al embalse de sus aguas.

Desde el inicio de los 60 y hasta 1994, aproximadamente, la OAN ha tenido una fase creciente que ha inducido una reducción en las precipitaciones y un 
aumento de la presión atmosférica en el Mediterráneo Occidental.

A partir de los años 60 se produjo un descenso del nivel del mar. A partir del 1993 hay un cambio de esta tendencia, con un incremento importante del 
ritmo de subida del nivel del mar.

El descenso del nivel del mar durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX se debió principalmente al aumento de presión, aunque también se 
sugiere una cierta influencia del aumento de la salinidad de las aguas profundas.

No está claro si el Agua Levantina Intermedia en el Mediterráneo Occidental ha variado durante el siglo XX su temperatura y salinidad.

Hay varias hipótesis sobre las causas del aumento de salinidad y temperatura de las aguas profundas:

l. El aumento de la salinidad de las aguas intermedias haría también aumentar la salinidad de las aguas profundas, las cuales, a su vez, alcanzarían la 
densidad necesaria para hundirse hasta el fondo de la cuenca con temperaturas más elevadas.

2. Las aguas profundas tendrían mayor temperatura y salinidad debido al aumento de la salinidad del agua superficial atlántica que junto con el Agua 
Levantina contribuye a la formación de aguas profundas.

CONCLUSIONES
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